
CÓMO UTILIZAR LA CLOZAPINA 
 
La indicación de inicio de un tratamiento con clozapina se realiza según las 
guías clínicas en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia y resistentes a 
otros tratamientos antipsicóticos, o en pacientes con psicosis en enfermedad 
de Parkinson cuando hayan fallado otros tratamientos. 
 
Cuando se decide el inicio de un tratamiento con clozapina, se realiza la 
prescripción, dispensación y administración según las condiciones establecidas 
en la autorización de la especialidad, tal como se especifica en la nota 
informativa del Ministerio de Sanidad y Consumo de 1993. 
 
Los pacientes en tratamiento con clozapina deben realizar un seguimiento 
protocolizado que incluye visitas con enfermería, psiquiatra de referencia, y 
analíticas establecidas según las medidas de control indicadas por el programa 
de seguimiento. 
 
En las tablas I a III se resumen las condiciones en que se realiza el tratamiento 
con clozapina según la ficha técnica y grupos de consenso de diferentes 
centros. 
 
 
Tabla I. Inicio de tratamiento con clozapina 
 

1. La prescripción de clozapina sólo se hará por médicos psiquiatras, sobre 
la base de los criterios de inclusión y exclusión propios de este fármaco 
(ver anexo II), e incluye un consentimiento informado sobre los posibles 
efectos secundarios del fármaco y el control a seguir durante el 
tratamiento. 

2. Antes de iniciar el tratamiento con clozapina, se realiza un recuento y 
fórmula leucocitaria, que deben encontrarse dentro de los valores 
normales (recuento leucocitario ≥ 3,5x109/L y recuento absoluto de 
neutrófilos ≥ 2,0x109/L). 

3. En caso de que el paciente siga otro tratamiento antipsicótico, se 
recomienda su retirada gradual. 

4. El médico prescriptor cumplimentará y conservará la ficha de 
seguimiento, que enviará con la periodicidad correspondiente a la 
División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Al inicio 
del tratamiento, se hace entrega al paciente de la cartilla en la que, en 
cada visita, se anotará la fecha de los controles hematológicos, la dosis 
de clozapina y el recuento leucocitario. 

5. La dosis inicial no superará los 12,5 mg cada 12 horas el primer día, el 
doble el segundo, y si el tratamiento es bien tolerado, en las 2-3 
primeras semanas, las dosis se pueden incrementar gradualmente hasta 
300 mg/día y, a partir de estas dosis seguir, si la clínica lo requiere, con 
aumentos de 50-100 mg semanales. A partir de los 450 mg/día y hasta 
la dosis máxima de 900 mg se debe ser especialmente prudente por el 
incremento del riesgo de efectos adversos.  

 



 
Tabla II. Mantenimiento del tratamiento con clozapina 
 
1. A partir del inicio del tratamiento con clozapina se realiza un control 

semanal de la glucosa y un recuento y fórmula leucocitaria, que deben 
mantenerse dentro de valores normales durante 18 semanas. A partir de 
la semana 18, y hasta un mes después de la suspensión del tratamiento, 
se repite este control mensualmente. 

2. Después de titular la dosis hasta la obtención del máximo beneficio 
terapéutico, se recomienda mantener el tratamiento durante un mínimo 
de 6 meses. Asimismo, se recomienda la monitorización periódica de los 
niveles plasmáticos de clozapina, con correspondientes ajustes de la 
dosis si procede. 

3. La historia clínica de los pacientes tratados con clozapina incluye una 
hoja de seguimiento específico donde se anotan las fechas de las 
extracciones y los recuentos leucocitarios. Si un paciente ambulatorio no 
acude a la extracción cuando le corresponde, la enfermera de la unidad 
lo contacta telefónicamente para reprogramar la visita, y si es pertinente 
activa el protocolo de trastorno mental grave desvinculado. En cada 
visita se le recuerda al paciente la necesidad de consultar al médico en 
caso de cualquier indicio de infección incipiente con el fin de descartar 
una posible neutropenia. En caso de fiebre intensa también se deberá 
descartar un síndrome neuroléptico maligno. 

4. Se hará un seguimiento de signos compatibles con la aparición de una 
miocarditis o una miocardiopatía (taquicardia persistente en reposo, 
especialmente en los primeros dos meses de tratamiento, y/o 
palpitaciones, arritmias, dolor torácico y otros signos y/o síntomas de 
insuficiencia cardiaca –p.ej. fatiga sin causa aparente, disnea o 
taquipnea – o síntomas similares a los de un infarto de miocardio). 

5. La presencia de un trastorno hepático estable no contraindica el 
tratamiento, pero requiere un control regular de la función hepática. 
También se hará en aquellos pacientes que presenten síntomas de 
posible disfunción hepática, tales como náuseas, vómitos y/o anorexia. 

6. Dado que el tratamiento con clozapina puede asociarse a 
tromboembolismo, habrá que ser especialmente cuidadosos en casos en 
que se requiera la inmovilización del paciente. 

7. Se deberá considerar un reajuste de dosis en caso de tratamiento 
concomitante con fármacos que inhiban el citocromo P450, 
especialmente la fracción 1A2, como la fluvoxamina o el ciprofloxacino, o 
con inductores como el omeprazol. 

8. Debido a que la cafeína aumenta la concentración plasmática de 
clozapina y disminuye en aproximadamente un 50% tras 5 días sin 
ingesta de cafeína, pueden ser necesarios cambios en la dosis de 
Clozapina cuando haya un cambio en los hábitos de ingesta de cafeína. 
Asimismo, en casos de interrupción brusca del hábito de fumar, puede 
aumentar la concentración plasmática de clozapina, lo que provocaría un 
aumento de las reacciones adversas. 

9. En caso de que el tratamiento con clozapina se haya iniciado en una 
unidad hospitalaria, previamente al alta se deberá informar al 
correspondiente CSMA para programar tanto la cita para la siguiente 



analítica como una visita con el psiquiatra en un término que no 
excederá las dos semanas. 

10. De forma inversa, en el caso de un paciente ambulatorio tratado con 
clozapina, el CSMA y el hospital deben coordinarse para programar la 
fecha prevista para el siguiente control. 

 
 

Tabla III. Interrupción del tratamiento con clozapina 
 

1. Una interrupción súbita del tratamiento puede desencadenar una 
exacerbación de la sintomatología psicótica y síntomas de “rebote” de 
tipo colinérgico (sudoración, cefaleas, náuseas, vómitos y diarrea). En la 
medida en que sea posible se optará por una reducción gradual de la 
dosis durante un mínimo de 1-2 semanas. 

2. En caso de una interrupción del tratamiento de más de dos días, la dosis 
de reinicio del primer día será la misma que la de inicio del tratamiento; 
si es bien tolerada, se puede proceder a una titulación más rápida. 

3. Aquellos pacientes que, pasadas las 18 semanas iniciales de 
tratamiento, lo interrumpan durante más de 3 días, deberán de volver a 
realizar 6 controles hematológicos semanales antes de retornar al 
control mensual. Si la interrupción supera las 4 semanas, se deberá 
reiniciar todo el proceso con un nuevo reajuste de la dosis. 

4. En caso de interrupción del tratamiento a causa de una granulocitopenia 
(recuento leucocitario ≤ 3,0x109/L y recuento absoluto de neutrófilos ≤ 
1,5x109/L), se mantendrán los controles hasta la normalización de los 
parámetros sanguíneos. También se deberá considerar la posible 
interrupción del tratamiento en caso de eosinofilia (≥ 3,0x109/L) y 
trombocitopenia (≤ 50x109/L). 

5. En caso de sospecha de miocarditis o miocardiopatía se suspenderá el 
tratamiento de inmediato y se derivará al paciente a cardiología. 

6. Se deberá valorar la suspensión del tratamiento en caso de un 
incremento relevante de los valores hepáticos o de la aparición de 
ictericia. 

 
 
 
 
Anexo I. Propuesta de criterios de inclusión y de exclusión para iniciar 
tratamiento con clozapina 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

(Todas las respuestas han de ser "SI") SI NO 

1. Diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo con 
conducta autolítica 

   

2. Edad superior o igual a los 18 años   



3. Fracaso de otros tratamientos antipsicóticos (falta de eficacia 
antipsicótica, efectos extrapiramidales graves, etc.), o conducta 
autolítica recurrente 

  

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
(Todas las respuestas han de ser "NO") SI NO 

1. Antecedentes de alergia a fenotiazinas   

2. Historial de granulocitopenia o agranulocitosis inducida por 
medicamentos  

  

3. Diagnóstico de feocromocitoma, íleo paralítico, o epilepsia no 
estabilizada 

  

4. Embarazo o riesgo de estarlo   

5. Psicosis secundaria a demencia   

Nota: a valorar como contraindicación relativa los antecedentes de trastornos primarios de 
médula ósea. 


